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DESCRIPCIÓN: Actualmente, existe un problema de inseguridad y deterioro social 
en el barrio Voto Nacional en Bogotá, el cual, está afectando a la población del 
lugar. El propósito de esta investigación es encontrar una alternativa la cual 
contribuya con la mitigación del problema a través de una intervención urbana y 
arquitectónica. 
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METODOLOGÍA: Para el desarrollo metodológico de la investigación se tuvieron 
en cuenta actividades planteadas en el PEP del programa tales como: visitas 
guiadas, seminarios y revisión bibliográfica, además de otras propuestas por los 
asesores de diseño; las cuales incluían análisis del lugar a diferentes escalas, 
diferentes sistemas y a través del tiempo. Se planteó un método dividido en 
diferentes fases: Fase de análisis, Fase de Diagnóstico y Fase de propuesta. 
 

PALABRAS CLAVE: Ambiental, Equipamiento, Juventud, Patrimonio, Urbano. 

 
CONCLUSIONES: A través del análisis realizado para la intervención del lugar y 
del equipamiento desarrollado se concluyó que: 

 Debe suplirse la carencia de equipamientos culturales en el sector con el fin de 

brindar mayores oportunidades de desarrollo artístico y educativo a la comunidad. 

 Es importante tener en cuenta al ciudadano como participante activo y constante del 

desarrollo de un proyecto, sobretodo en un proyecto cultura, tal como señala Mary 

Hernández (2016) en su artículo “Urbanismo Participativo” y ahora, como lo señala 

Caballero (2008) en su “Propuesta de Formación Integral a partir del Patrimonio”:  

La autonomía territorial y la participación ciudadana deben construirse 

con base en la comprensión y el manejo de la diversidad cultural. Los 

colombianos de tanto ver el territorio que nos correspondió en suerte 

no nos hemos percatado de que en él se encuentra un potencial 

inconmensurable para planear el futuro. (p. 82) 

Nos permite concluir que habría sido más provechoso realizar mayores 
actividades con la comunidad; sobre todo en el desarrollo del espacio 
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urbano como indica, sin embargo, no se pudieron realizar por la forma y el 
tiempo en que se realizó el taller de diseño. 

 Los equipamientos funcionan como elementos de integración social y cohesión 

urbana, sin embargo, deben contar con las características necesarias para el uso que 

se le haya asignado, el equipamiento no funciona de la misma forma, si se instala un 

edificio cualquiera, por esto es necesario vincular a la comunidad con el desarrollo 

del mismo como señala Contreras (2016) en su artículo “La Representación Social 

del Espacio Público para el Diseño y la Gestión de Territorios Sostenible”: “el 

sujeto que produce el espacio cultural vivido conozca la realidad que construye con 

sus pensamientos y sentimientos.” (p. 25) 

 

 Es importante plantear conceptos de desarrollo de diseño a diferentes escalas y 

dimensiones, con el fin de generar un proyecto que tenga concurrencia y que 

además evalúe cada aspecto del mismo, con el fin de finalizar con un producto, en 

este caso el objeto arquitectónico que sea considerado con su entorno, con los 

fenómenos sociales y ambientales existentes en el sector y con el usuario del 

mismo. 

 Los proyectos arquitectónicos actuales deben tener en cuenta el desarrollo de 

tecnologías que contribuyan con la solución de los problemas ambientales 

existentes. 
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 Si se va a intervenir un sector con un carácter histórico tan fuerte como el del barrio 

El Voto Nacional, se debe tener en cuenta factores como el patrimonio, con el fin de 

recuperar las huellas del desarrollo de la ciudad, y todo lo bueno existente, previo a 

una situación que conlleve un territorio al deterioro. 

. 
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